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Fue publicada en Gaceta Oficial N° 28082-A la Resolución No.2013555 de 22 de julio de 2016 (en adelante “La Resolución”) por la cual
se incorporan conceptos y transacciones adicionales en la Declaración
Jurada de Retenciones del ITBMS, Formulario 4331, y en la
Declaración Jurada del ITBMS, Formulario 430, y se amplía el plazo
para la presentación de las Declaraciones Juradas de ITBMS y de
Retenciones de ITBMS, correspondiente a los periodos junio y julio
2016.
Marco Legal
Parágrafo 4 del artículo 1057-V del Código Fiscal, articulo 5 y 6 del
Decreto Ejecutivo, 109 de 1970, Decreto Ejecutivo No. 84 de 2005,
Resolución 201-0126 de 6 de enero 2016.
Principales Modificaciones


Se incorporó en el Formulario 4331 (Declaración Jurada Mensual
de Retenciones del ITBMS), las nuevas transacciones y
conceptos relacionados a las rectificativas y ajustes producto de
compras devueltas, anuladas, o rescindidas, retenciones
practicadas en exceso, retenciones indebidas, o por cualquier
otra operación que afecte transacciones que hayan sido objeto
de retenciones del ITBMS. (Ver Anexo 1 de la Resolución)



Dicho formulario 4331 deberá ser utilizado por los agentes de
retención designados por la DGI, literales a), b), c), d) y e) del
artículo 19 del Decreto Ejecutivo 84 de 2005, para liquidar y
declarar mensualmente las retenciones practicadas, junto con la
información y reporte de los sujetos y valores retenidos.



Se establece que debido a posibles dificultades en la presentación
del Formulario 4331, ocasionadas por la suspensión del servicio de
la página de la DGI, los contribuyentes tendrán plazo hasta el 31 de
agosto de 2016 para presentar el formulario correspondiente al mes
de Junio 2016.



Se modificó la vigencia de la Resolución No.201-1773 de 29 de
marzo de 2016 (relacionada a la vigencia del periodo a partir del
cual se incorpora el detalle del crédito de retención del ITBMS, en
el Formulario 430) de manera que los contribuyentes puedan
incorporar en dicho Formulario el detalle del crédito de
retenciones del ITBMS (casilla 52), a partir de la presentación de
la declaración correspondiente al mes de julio 2016, estableciendo
así el 31 de agosto de 2016 como nuevo plazo de vencimiento
para su presentación.
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“La primera declaración
de retención y del
ITBMS, con las nuevas
transacciones y
conceptos
incorporados, debe ser
presentada a más
tardar el 31 de agosto
de 2016 para aquellas
retenciones practicadas
durante el mes de
julio”.
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Igualmente, se incorporó en la línea 52 del Formulario 430
(Declaración Jurada Mensual de ITBMS), el detalle de las
retenciones practicadas, junto con los ajustes correspondientes a
las nuevas transacciones y conceptos relacionados a ajustes
originados por compras devueltas, anuladas o rescindidas, por
retenciones practicadas en exceso o por cualquier otra operación
que afecte transacciones que hayan sido objeto de retenciones de
ITBMS.
Dicho Formulario 430 deberá ser utilizado por los contribuyentes
del ITBMS objeto de retenciones, para liquidar y declarar
mensualmente el ITBMS a pagar, junto con el reporte de los valores
retenidos y la información e identificación de los agentes de
retención que practicaron las retenciones correspondientes.
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